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Querid@s Peregin@s: 
 
Con gran alegría queremos compartir con ustedes la información con respecto a la 
Peregrinación Juvenil al Santuario de Santa Teresa de los Andes, comenzando en 
Chacabuco (Acceso por Autopista Los Libertadores) hasta el Santuario de Auco. 
Queremos preparar el corazón para poder peregrinar el día 22 de octubre del presente 
año y así volver a celebrar este camino de santidad. 
A través de este documento queremos entregar la información para el proceso de 
inscripción a la peregrinación, que comenzará a partir del día 07 de septiembre 2022. 

 
Este año el proceso de inscripciones se realizará a través de un formulario online, para 
completar este proceso es necesario que completes toda la información que aquí te 
solicitamos adjuntando además la planilla con el listado de peregrinos (en el caso que 
sean más de uno), la autorización correspondiente a menores de edad (en el caso que los 
haya) y el comprobante de pago de cada participante. 

 
Una vez realizada esa operación, nos pondremos en contacto con ustedes para hacerles 
llegar sus materiales, en caso de ser Diócesis o Regiones esta se realiza a través de 
encomienda por pagar a la oficina de Starken más cercana que tengan o en ausencia de 
este servicio por el medio que sea más conveniente para ustedes. 

 
 

INFORMACIÓN PARA DEPÓSITO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Por favor leer bien estos pasos que a continuación se indican: 

 
 

● El aporte de inscripción por peregrino es de $3.000 pesos. 
● Pago de la inscripción de las comunidades es a través de Depósitos o Transferencias, 

los datos son: 
 

▪ Banco: SANTANDER 
▪ Cuenta Corriente Nº 00000-63-54644-5 
▪ Nombre: VICARÍA DE LA ESPERANZA JOVEN 
▪ Rut: 81.795.126-0 

 
En el depósito deben poner el nombre de su Parroquia, Capilla, Colegio o Institución, 
según corresponda (Esto es Obligación). 
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Una vez realizado el depósito, deben completar el formulario online, donde deberán 
adjuntar: 

▪  Planilla de inscripción (con los datos de cada uno de los peregrinos que 
participarán) 

▪ Comprobante de Depósito o transferencia 
▪ La autorización correspondiente a menores de edad (en el caso que los haya) 

● Luego de este proceso nos pondremos en contacto para coordinar la entrega del 
material y solicitarles información adicional. 
Cada peregrino inscrito tendrá Credencial y Manual (o lo que corresponda). 

● Recordar que los Buses deben ser gestionados por ustedes para que los traslade 
desde sus respectivos lugares hasta Chacabuco, para luego estacionar en el 
Santuario y posteriormente llevarlos a sus comunidades. 
 Solo se acreditarán buses o minibuses con derecho a estacionamiento en el 
 Santuario con las siguientes condiciones: 

 

● Bus: de 26 a 45 personas. 
● MiniBus: de 10 a 25 personas. 

 

No se acreditan vehículos particulares. 
 

El plazo final de inscripción para Regiones y Diócesis es el 5 de octubre del 2022. 

Cordialmente se despide 

Catalina Garrido Ruiz 

Encargada Inscripciones 2022 
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